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El canal del Sporting

Suma de esfuerzos
Una Ciudad para Todos cierra un curso formativo que ha contribuido a la integración de 53 personas con
discapacidad
VOTE ESTA NOTICIA

» Últimas Noticias » Galería de fotos » Vídeos

M. S.
La suma de esfuerzos es la fórmula que puede hacer
posible la integración de las personas con
discapacidad intelectual. Y ayer pudo verse el
resultado de esa suma en la fiesta fin de curso que
anualmente celebra la asociación Una Ciudad para
Todos. Su presidente, José María Mori, destacó la
labor desarrollada por los alumnos, que han recibido
formación ocupacional y prelaboral en las
instalaciones que la entidad tiene en la parroquia de
Vega. El suyo es el mayor de los esfuerzos.

LOS VÍDEOS DE GIJÓN

Adiós a un sportinguista
BLOGS - PERSPECTIVA DESDE GIJÓN

Celebración festiva, ayer, en las instalaciones de Una Ciudad

Paco Redondo
Dime con quién andas y...
Seguir leyendo »

«Han ido avanzando en su preparación y
para Todos. patricia fernández
adquiriendo, día a día, los conocimientos y las
MULTIMEDIA
habilidades necesarias para actuar y convivir en
Fotos de la noticia
sociedad», constató Mori. Cincuenta y tres personas,
con edades comprendidas entre los 18 y los 52 años,
recibieron una foto de grupo (con sus compañeros de actividad y sus monitores) a modo de diploma. Esas
instantáneas inmortalizan un año de duro trabajo en módulos de jardinería, manipulados industriales, cocina,
limpieza y mantenimiento.
La viceconsejera de Bienestar Social, María Teresa Ordiz, y la presidenta de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales, Esperanza Fernández, fueron las encargadas de trasladarles «lo orgullosos que estamos de
vosotros» en la Administración autonómica y municipal. La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso,
también arropó la fiesta, aunque por problemas de agenda no pudo incorporarse hasta el final.
«Esta asociación es un referente en una ciudad que siempre ha destacado en políticas de solidaridad», incidió
Ordiz. Las familias, los socios y los usuarios de Una Ciudad para Todos agradecieron la presencia institucional.
Aunque la mayor ovación se produjo cuando José María Mori confirmó que los jugadores del Sporting -a
quienes les fue imposible sumarse a la fiesta de ayer- visitarán el centro el próximo septiembre.
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LOS VÍDEOS DE GIJÓN

Pilar Rodríguez y Teresa Ordiz visitan el centro de
«Una Ciudad para Todos»
Cada vez más gordos
La consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, y la viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores,
Teresa Ordiz, visitaron ayer las instalaciones de la Asociación «Una Ciudad para Todos» en la finca Vegapresas
de Vega. El presidente de la Asociación, José María Mori, acompañó a las dos mandatarias por las
instalaciones del centro de empleo y del centro de apoyo a la integración, e hizo hincapié en la importancia
que tiene para la asociación la inserción laboral de las personas con dificultad para acceder al empleo. Ambas
partes mostraron su predisposición a seguir colaborando en el futuro.
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rotonda y cuatro carriles de circulación?

Participe en nuestro foro

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

Envio De SMS Masivos
Máxima Calidad Garantizada Cobertura Mundial. Alta Gratis
www.Mensatek.com/SMSMasivo
Anuncios Google

CONÓZCANOS: CONTACTO | LA NUEVA ESPAÑA | CLUB PRENSA ASTURIANA | PUNTOS DE VENTA | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS|CONTRATAR

Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproduccioón total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La
Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041500_35_626837__Gijon-Pilar-Rodrigu... 15/04/2008

Semillas para la integración. El Comercio

Página 1 de 1

Local

GIJÓN

Semillas para la integración
Los 58 disminuidos que trabajan en el centro especial de empleo Vegapresas recibieron ayer la visita de la
consejera de Bienestar, Pilar Rodríguez, que se comprometió a promocionar su actividad comercial
15.04.08 - EVA L. MACHADO

Marisa Rivero tiene una minusvalía psíquica, pero este hecho no le impide
atesorar una larga experiencia en el mundo laboral. Lleva trabajando en el
Centro Especial de Empleo de la Asociación 'Una Ciudad Para Todos'
más de 20 años y reconoce que está muy satisfecha. Durante la jornada
de ayer su labor fue empaquetar bolas de goma antiestrés para su
posterior distribución a los diferentes puntos de venta. Aunque parezca un
trabajo aburrido, asegura que no lo es, porque según explica, «vamos
rotando y cambiando de tarea cada poco».
CURIOSIDAD. Teresa Ordiz, Pilar Rodríguez y
José María Mori observan los paquetes que realiza
Marisa Rivero. / JOAQUÍN BILBAO

Marisa es una de los 58 disminuidos que trabajan en el centro
supervisados por 14 personas 'no minusválidas'. En total, 72 trabajadores
que, día a día, consigue sacar adelante la empresa Vegapresas. En esta denominación comercial se agrupan dos
centros especiales de empleo: el de Jardinería Exterior y Vivero Garden, y el de Servicios Auxiliares.

Los trabajadores se dividen en diferentes equipos y se dedican a la construcción y mantenimiento de jardines y zonas
verdes, a cuidar las plantas y frutales del vivero y a la manipulación de productos alimenticios, limpieza, mantenimiento,
obras y transporte, entre otras muchas labores.
Marisa y sus compañeros vieron cómo una visita rompía ayer su rutina diaria. Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar
Social, se desplazó ayer a la parroquia de Vega para conocer las modernas y amplias instalaciones de Vegapresa. «Es
una organización modélica en el sentido de que permite a las personas con discapacidad psíquica ser autónomas, lo
cual no es muchas veces habitual, porque se suele pecar de proteccionismo de manera inconsciente», señaló
Rodríguez.
Marisa le regaló a la consejera una de las pelotas que estaba empaquetando y que Rodríguez no dejó de manosear
durante toda la visita. Entre tanto, aseguró que intentará que la Agencia para la Discapacidad ayude a promocionar la
actividad comercial del centro, porque según arguyó «quizás hace falta que tenga mayor difusión. Es necesario que los
ciudadanos sepan que aquí también pueden adquirir muchos y buenos productos».
¿Integración plena?
A la visita también acudió la viceconsejera Teresa Ordiz que recordó el trabajo que está realizando Bienestar Social a
través de diferentes programas para conseguir la integración. «Para ello hemos puestos en marcha la Agencia de
Discapacidad. El objetivo es que las personas consigan la formación necesaria para su posterior integración en el
mundo laboral. En este sentido, este es un centro de referencia que lleva muchos años de experiencia», subrayó Ordiz.
Por su parte, José María Mori, presidente de la asociación Una Ciudad para Todos reconoció que «no podemos aspirar
a un nivel de integración pleno, pero sí a que este sea aceptable, aunque... ¿para quién es totalmente pleno?», se
preguntó. Mori explicó que «el problema es que los demás sienten cierto miedo a que a los disminuidos les ocurra algo,
pero en realidad, muchas veces ellos son más cuidadosos que los demás, porque han sido educados para ello».
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impide atesorar una larga experiencia en el mundo laboral. Lleva
trabajando en el Centro Especial de Empleo de la Asociación 'Una
Ciudad Para Todos' más de 20 años y reconoce que está muy
satisfecha. Durante la jornada de ayer su labor fue empaquetar bolas
de goma antiestrés para su posterior distribución a los diferentes
puntos de venta. Aunque parezca un trabajo aburrido, asegura que no
lo es, porque según explica, «vamos rotando y cambiando de tarea
CURIOSIDAD. Teresa Ordiz, Pilar Rodríguez y José
María Mori observan los paquetes que realiza
cada poco».
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Marisa es una de los 58 disminuidos que trabajan en el centro
supervisados por 14 personas 'no minusválidas'. En total, 72 trabajadores que, día a día, consigue sacar adelante
la empresa Vegapresas. En esta denominación comercial se agrupan dos centros especiales de empleo: el de
Jardinería Exterior y Vivero Garden, y el de Servicios Auxiliares.
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zonas verdes, a cuidar las plantas y frutales del vivero y a la manipulación de productos alimenticios, limpieza,
mantenimiento, obras y transporte, entre otras muchas labores.
Marisa y sus compañeros vieron cómo una visita rompía ayer su rutina diaria. Pilar Rodríguez, consejera de
Bienestar Social, se desplazó ayer a la parroquia de Vega para conocer las modernas y amplias instalaciones de
Vegapresa. «Es una organización modélica en el sentido de que permite a las personas con discapacidad psíquica
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Marisa le regaló a la consejera una de las pelotas que estaba empaquetando y que Rodríguez no dejó de
manosear durante toda la visita. Entre tanto, aseguró que intentará que la Agencia para la Discapacidad ayude a
promocionar la actividad comercial del centro, porque según arguyó «quizás hace falta que tenga mayor difusión.
Es necesario que los ciudadanos sepan que aquí también pueden adquirir muchos y buenos productos».
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A la visita también acudió la viceconsejera Teresa Ordiz que recordó el trabajo que está realizando Bienestar
Social a través de diferentes programas para conseguir la integración. «Para ello hemos puestos en marcha la
Agencia de Discapacidad. El objetivo es que las personas consigan la formación necesaria para su posterior
integración en el mundo laboral. En este sentido, este es un centro de referencia que lleva muchos años de
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Por su parte, José María Mori, presidente de la asociación Una Ciudad para Todos reconoció que «no podemos
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